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GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 10
La expiación en la cruz

MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO

El sábado enseñaré…

Texto clave: Colosenses 1:13, 14

Enseña a tu clase a:

1. Saber que no estamos aprisionados por las garras de Satanás, sino en los brazos
de Cristo.

2. Sentir la agonía que sintió Cristo al encontrarse separado de su Padre.
3. Hacer que la vida tenga la seguridad de que Cristo derrotó a Satanás.

Bosquejo de la Lección
I. Agonía y entrega en el Huerto (Mateo 26:37, 38; Marcos 14:33, 34)

A. ¿En qué forma impacta en tu vida diaria la agonía de Cristo en el Getsemaní?
¿Has sido alguna vez vencido por la tristeza que sentías de que no sobrevivir-
ías? ¿Te sentiste solo al experimentar ese dolor? Al comenzar a comprender la
agonía de Cristo, ¿impacta esto tu concepto de su lucha en el Getsemaní?

B. La separación de Dios llena el alma de horror. Explora lo que Dios el Padre y el
Espíritu Santo pudieron haber sentido durante el tiempo que estuvo Cristo en el
Getsemaní, en la cruz, y en la tumba.

II. Su muerte asegura nuestra vida (Juan 19:28-30)
A. En la cruz, Cristo se entregó y descansó en el perfecto plan de Dios. Compara

esto con la entrega de tu vida a él, y lo que significa descansar en su salvación.
La cruz era una manera muy vergonzosa, dolorosa y humillante de morir. Es
fácil para nosotros considerar la crucifixión como algo rodeado de higiene. ¿De
qué manera hacemos eso? ¿Qué impacto tiene esto sobre nuestra comprensión
de cuánto realmente entregó Cristo por nosotros?

Resumen

Después de estudiar la decisión de Cristo de morir por nosotros, podemos ver cuánto
nos ama él. Devolvamos ese amor a él cada día.
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Ciclo natural de aprendizaje

Paso 1
¡Motiva!

Las metas pueden ser tan sencillas como el primer paso que da un niño, o alguien que
ha estado paralizado la mayor parte de su vida (ver Lucas 5:18-26), dando su primer
paso. Piensa en una meta específica para tu vida que seguiste y completaste. Puedes
haber completado un grado académico, planificado o participado en un viaje misionero.
¿Qué pasos más pequeños tuviste que dar para alcanzar la meta más grande? ¿Qué
sistemas de apoyo tuviste disponibles? ¿Estabas completamente solo en otro país, sin
familiares ni amigos? Tómate el tiempo para compartirlo con tu clase. Si hay un miem-
bro de la clase que está trabajando actualmente hacia una meta, hagan un círculo de
oración por esa persona. Como clase, consideren maneras prácticas en que pueden
ayudar a esa persona a alcanzar su objetivo.

Pregunta a tu pastor acerca de jóvenes o adultos que puedan estar en el proceso de
alcanzar una meta importante para su vida. Invita a los miembros de la clase a orar por
uno o varios de ellos. Luego, envíales una nota diciendo que los están apoyando con
oraciones.

Paso 2
¡Explora!

Comentario de la Biblia

I. La necesidad de un Salvador

Jesús vino a la tierra en una profunda misión de rescate. Tenía que vencer las vallas
para alcanzar a sus hijos perdidos, que no tenían ni idea de su terrible situación y ne-
cesidad. Antes de ir a las Escrituras, brevemente bosqueja el problema del pecado y
las barreras que impedían su salvación y restauración.

Luego, busca la palabra expiación en un diccionario y en un diccionario bíblico. Basado
en este estudio preliminar, escribe una definición/descripción de lo que significa estar
perdido.
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Compara y contrasta: Lee en Romanos 7 el informe personal que hace Pablo de su
lucha con el problema del pecado. ¿De qué maneras la descripción de Pablo es similar
a la que escribió tu clase? ¿De qué modo expande y profundiza Pablo tu comprensión
del peligro de la humanidad?

Considera: Se cuenta la historia de dos amigos, de 4 años de edad, que se alejaron de
sus madres y encontraron el camino hasta el recinto donde están los leones en un zo-
ológico. Cuando sus madres los encontraron, los niños estaban alegremente gozando
de una visión sin estorbos, de las grandes bestias. No se daban cuenta del trance de
peligro en que estaban. ¿De qué modo esta historia representa la situación humana?

Lee Mateo 26:36 al 44, Marcos 14:32 al 41 y Lucas 22:40 al 44. Lo difícil de nuestra si-
tuación es descrito gráficamente en las palabras de Jesús: “Mi alma está muy triste,
hasta la muerte” (Mateo 26:38). No obstante, a pesar de la necesidad de rescate por
parte de un Salvador, los discípulos dormían. ¿De qué manera estamos “durmiendo”
mientras el peligro nos rodea? ¿Qué se necesita para despertarnos?

II. La misión del rescatador

Jesús vino a la tierra, desde un Reino celestial de perfecta paz y armonía, porque nos
amaba profundamente. Con la capacidad del preconocimiento divino, él reconoció lo
que costaría asegurar nuestra liberación del pecado. Él vino para volver a despertar en
nosotros el deseo de estar con él ahora, y en el cielo; lo que pronto sucederá.

“Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excep-
to Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él
vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levan-
tarnos del polvo; para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido manci-
llado, para hermosearlo con su propia gloria” (El Deseado de todas las gentes , p. 28).

Considera: En la Cruz, Jesús llegó a ser pecado por nosotros. Él entregó su vida para
pagar el castigo de nuestra rebelión. Su Padre tuvo que estar totalmente separado de
él. (Ver Mateo 27:46.) ¿Qué te dice esto acerca de tu Salvador? En el contexto de la
gran controversia entre el bien y el mal, ¿qué te dice esto acerca del riesgo que estuvo
dispuesto a correr por ti? ¿Qué debería significar esto para nosotros?

III. El plan de acción de la misión de rescate: la Expiación

La Trinidad celestial se reunió y desarrolló un plan para nuestra salvación. Lo describi-
mos usando la palabra expiación. Como clase, tómense unos minutos para dibujar una
línea de tiempo de la salvación que represente los diferentes pasos en la jornada de
Jesús desde el cielo a la Cruz y a la resurrección. ¿De qué modo las palabras angustia,
oscuridad, sumisión, enemigo y muerte eterna entran en esta línea de tiempo? ¿Qué di-
remos de las palabras consumado, soportó el pecado, victoria y vida eterna?
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Paso 3
¡Practica!

Pregunta para reflexionar:

Isaías 43:1 al 13 pinta un cuadro de nuestro valor ante Dios y su acción en favor de no-
sotros. Su contexto es un pronunciamiento del Dios eterno, todopoderoso: “Ahora, así
dice Jehová, Creador tuyo” (versículo 1). Dios explica, con descripciones prácticas,
cómo estará involucrado en las luchas de nuestra vida. “Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo” (vers. 2). Una paráfrasis lo expresa así: “Cuando estés sumergido
por sobre tu cabeza, allí estaré contigo”. Analiza lo que esto significa para ti. ¿Qué pla-
nes tiene tu congregación para hacer correr el mensaje: “Yo, yo Jehová, y fuera de mí
no hay quien salve” (versículo 11)?

Preguntas de aplicación:

¿Cómo describirías la expiación a un niño de 7 años de edad, de modo que pueda en-
tenderlo, y pida a Jesús que sea su Amigo? ¿De qué modo tu descripción sería diferen-
te si estuvieras hablando con un compañero de trabajo o un vecino?

Testificación

Jesús dejó el cielo y vino realmente a caminar por la tierra a fin de servirnos; a noso-
tros, que éramos poco amables. Palabras como quebrado, apáticos o rebeldes descri-
ben nuestra condición en contraste con un Salvador santo. Haz una lista de posibles
actividades de extensión que tu clase podría realizar. Analiza cuán lejos estarían dis-
puestos a dejar la “zona de comodidad” a fin de seguir el ejemplo de Jesús. Tu lista de
proyectos podría incluir un breve viaje misionero al hogar de un miembro de la comuni-
dad para limpiar y reparar su casa. Podrían actuar como tutores de niños, después del
horario escolar, alimentar a personas sin hogar o adoptar un proyecto comunitario tal
como limpiar las carreteras locales o proveer ropa para gente necesitada.

Paso 4
¡Aplica!

Considera: Volvemos donde habíamos comenzado: nuestra necesidad desesperada
de dar el primer paso. La posibilidad del rescate existe. Todo lo que tenemos que hacer
es aceptar la expiación hecha en favor de nosotros. ¿Qué te impide elegir la salvación
que Jesús ha hecho posible y que ahora ofrece? Invita a los miembros de la clase a
compartir su testimonio personal y experiencia espiritual actual. Pregúntales: “¿Cómo
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se están llevando con Jesús?” Si comparten desafíos específicos, hagan un pacto, co-
mo clase, para orar, y decidan que alguno sea un socio de ese compañero que está lu-
chando. Puedes encontrar que cada uno tiene necesidad de esa clase de renovación
espiritual, apoyo y ánimo. Al mismo tiempo, junto con la oración, ¿hay otras maneras
en que pueden ayudarse unos a otros? Es decir, cada uno tiene dones, talentos y re-
cursos que otros no tienen. ¿Cómo podemos ser más abiertos al procurar llevar las
cargas los unos de los otros? ¿Por qué es eso una parte importante de lo que significa
ser un seguidor de Cristo?


